Alcalá la Real, Tiempos de Conciliación
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
suscribieron un convenio de colaboración que les ha permitido desplegar una estrategia común para apoyar la Cooperación
local e implementación de acciones en materia de igualdad de género, conciliación y corresponsabilidad. En este marco la
FEMP publicó una convocatoria para la concesión de 11 ayudas dirigidas a entidades locales que desarrollen actuaciones
dirigidas a promover la transversalidad de género en la planificación y desarrollo de políticas locales, con especial incidencia
en la realización de medidas en materia de conciliación y corresponsabilidad.
Existen 2 modalidades para optar a esta convocatoria: modalidad A: entidades locales mentoras y modalidad B: entidades
locales que serán mentorizadas por entidades de la modalidad A.
Para la modalidad B, que es la modalidad por la que optó el Ayuntamiento de Alcalá, se concedieron dos subvenciones de
15.000 € cada una (para poblaciones de 20000 a 100000 habitantes). Alcalá la Real junto con la Diputación de Soria han
sido las dos entidades que han obtenido estás dos ayudas para 2017 y hemos sido tutorizados por el Ayuntamiento de
Cambre (A Coruña).
El proyecto "Alcalá la Real, Tiempos de Conciliación" se resume así:
Nuestro objetivo: Promover desde el Ayuntamiento de Alcalá la Real las condiciones para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía y contribuir para que el municipio sea un buen lugar donde vivir partiendo de la idea de que un reparto
equilibrado de tiempo y conciliar la vida personal, laboral y familiar influyen directamente en el bienestar de las personas y
familias.
¿Cómo lo hemos hecho?
A) Realizando actividades de difusión y sensibilización dirigidas a la población en general:
 Elaboración y difusión de materiales con información general sobre conciliación y corresponsabilidad.
 Talleres de sensibilización en igualdad de género, conciliación y corresponsabilidad.
B) Realizando acciones de sensibilización en el ámbito educativo.
 Certamen de Cuentos: este año específico temática de conciliación y corresponsabilidad.
 Taller “Cómo contar cuentos: Oralidad e Igualdad” dirigido a docentes, padres, madres, abuelas, abuelos y
población en general.
 Talleres “Nuevas Masculinidades” para jóvenes y familias.
 Talleres “Youtubers por la Igualdad” para jóvenes.
 Talleres en Escuela Municipal de Verano “Yincana del Tiempo”
C) Promoviendo espacios de participación e intercambio de experiencias implicando al tejido empresarial:
 Jornadas de Conciliación que incluyen una mesa de experiencias en conciliación, vías de financiación e
intercambio de buenas prácticas dirigido principalmente a empresas del municipio.
D) Ampliando y mejorando los servicios complementarios de atención a la infancia, mayores y dependientes:
 Bonos Escuela de Verano.
 Bonos de Respiro a Personas Dependientes para que las personas cuidadoras asistan a un “Grupo
terapéutico de personas cuidadoras”
E) Realizando acciones para mejorar la salud emocional de las personas cuidadoras.



Taller de Escritura Terapéutica
Grupo de Terapia a través del Psicodrama.

F) Difundiendo y haciendo visibles los recursos que existen en materia de conciliación en el municipio:
 Punto de Información en Conciliación (CIM).
 Actualización catálogo de Servicios de Proximidad en el municipio.
 Elaboración de un mapa digital del municipio con recursos de conciliación.
Temporalización Marzo – Octubre 2017.

